Tutorial Proyecto Noviembre

Diseñado por Virgine Ventura

Materiales
- Kit Proyecto Kits de Somni Noviembre
- Glue dots de silicona y esponjitas 3D
- Pintura Acrílica
- Tinta STAZON o de secado rápido
- Tus stamps favoritos
- dymo
- Tinta distress
- hilos de colores y aguja
- tijeras decorativas y troqueles varios (puedes encontrar muchos en
www.pequenus.com )
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Vinnie utilizó las diferentes hojas del mini álbum como plantilla para
cortar el fieltro, las transparencias y los papeles y cartulinas.
Es un proyecto en el que tu deberás explicar qué es lo que te inspira. Así
que antes de empezar, piensa qué te inspira y qué quieres contar en este
álbum.
Nosotras te proponemos una idea. Pero para nada debes utilizar los
mismos papeles que en las fotos. Hay mucho papel en el kit, elije el que
más te guste!
Ten en cuenta que tu inspiración no debe ser la misma que la de vinnie…
puedes inspirarte en un paisaje, en un color, en un tipo de material, en
una determinada marca..

Deja volar tu imaginación y empieza a crear el álbum.

RESEÑAS IMPORTANTES:
Todas las páginas del álbum (excepto las de fieltro) les pegaremos el papel
elegido y luego les pasaremos unas tijeras o un papel de lija por los
bordes.

Aquí
puedes
ver cómo
quedan
los bordes
rasgados.
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PORTADA

Para la portada elije dos papeles del kit.
Y dibuja la silueta de la portada del álbum en cada uno de ellos.
Cuando lo tengas dibujado (siempre en la parte que no quede visible)
cortaremos de cada uno de los papeles dos franjas iguales de 5cm. De
ancho (una puedes hacerla más pequeña o más grande, dependiendo de
lo que quieras colocar como título.

La zona en la que colocarás el título déjala en blanco. coloca las letras y
guíate por la cuadrícula.
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CONTRAPORTADA INTERIOR Y PRIMERA PÁGINA

La
contraportada
interior es para que
puedas escribir un
fragmento de la
primera sensación,
objeto o estilo que
te inspira.
En este caso son las
fotos.
Al ser un álbum con
base en diseño de
libreta te será muy
fácil decorarlo y
escribir en él.
Vinnie ha usado un
stamp de Scenic
Route
(kit
de
Octubre de KdS)
Con un troquel
redondo, enmarca el
numero 1 y pégalo

La siguiente página la debes forrar y colocar las fotos de las cosas que te
inspiran.
TIP: para dar otro toque a la foto, enmárcala desde dentro. En este caso
con un rotulador permanente de punta gruesa.
Troquela un círculo de los papeles de libreta, y explica qué te inspira en 2
palabras, cortas.
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Página 2 y 3

La página es muy fácil de
realizar.
Elije una batería de
fotos
que
puedes
fabricar
tu
misma
pegándolas en una
cartulina blanca.
Cuando tengas las fotos
elegidas debes coger un
trozo del papel que te
ha sobrado de la página
anterior, rásgalo y tinta
los bordes con una
esponja y tinta distress.
Pégalo.
Ya puedes colocar las
fotos y un título (Escrito
a mano o con uno de los
ABC’s del KIT)

La siguiente página está hecha con fieltro.
Corta el fieltro guiándote por el álbum.
Como todavía estamos dentro del apartado del primer motivo de
inspiración, debes seguir con el mismo estilo.
Cose unos puntos largos alrededor de los márgenes del fieltro. El último
punto hazle un lazo con el hilo.
Seguidamente puedes decorar la página con el título y con algún botón.
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Como puedes ver Vinnie ha creado muchos títulos “ a mano”. Para que
quede mejor, corta tiritas de papel liso (cualquier papel por la doble cara)
y escribe en él.

PÁGINAS 3 y 4

La parte posterior del
fieltro,
tendréis
las
puntadas , por lo que
podréis colocar una o dos
fotos y decorar la página.
Queda muy bonito poder
coser el botón con el color
del hilo que has enmarcado
la página de fieltro.
Añádele un título.
La siguiente página debes
cortar un papel de la
medida de las partes
interiores del álbum. Esta
página irá “suelta” y no la
pegarás en ninguna solapa
de las páginas.
Decórala.
Para dar otro toque, mira la
imagen de abajo. Puedes
hacer un título en relieve
cortando un trozo de fieltro
y pegando un trozo de
papel.
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SEPARADOR 2
Vas a decorar el próximo separador del álbum.

Debes forrar el separador y luego lo lijas. Escribe el título de tu próximo
apartado.
En la contraportada de la solapa
escribe 4 líneas sobre lo que vas a
explicar en el próximo apartado.
Vinnie ha elegido los materiales que
le apasionan e inspiran.
La siguiente página
decorada con papel.

es

acrílica,

Corta un trozo de papel, y redondea
los bordes con un troquel. Haz un
círculo (también troquelado) en la
parte izquierda del papel, y puede ser
un buen sitio para , bordar unos
puntos, y colocar el título.
Decora el resto con el título y algún
embellecedor.
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Si te fijas, vinnie ha
hecho la redonda,
con el troquel, en el
punto exacto en el
que una letra del
título, se vea a través
de ella.
Con un rotulador
permanente, puedes
hacer un trazado en
el contorno de las
letras.
Quedará muy bien.

Si bordeas con unos
puntos
la
redonda
troquelada te puede
quedar muy un toque
distinto.
Intétalo!
genial!

Te

Recuerda que para
que no se vea el
pegamento, debes
pegar el papel con
un punto de silicona
para transparencias
o con pegamento
ZIG.

quedará

TIP
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Página 5

La próxima página es de
fieltro.
Vinnie ha cosido los bordes
de una forma desigual.
Luego ha colocado el título.

Puedes pintar el los
abecedarios, en caso de que
no te guste el rosa. (siempre
con un rotulador
permanente)

Cose alrededor del título, en
forma de redonda.

Esta página es muy fácil de hacer.
Tu puedes poner alguna foto o no necesariamente la debes crear con fieltro.
Eso dependerá del tema que hayas elegido, o de qué materiales te inspiras.
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PÁGINA 6 Y 7

La otra página es el
reverso de la página de
fieltro.
Debes colocar un título
o una foto.
Vinnie describe cómo
le gusta bordar.
Y a mano ha hecho dos
títulos escritos encima
de dos trocitos de
papel.
Para la siguiente página
debes cortar una hoja
de libreta y forrar una
parte con papel.
Y sigue colocando
aspectos,
palabras,
fotos, retales , de lo
que te inspira.
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PÁGINAS 8 Y 9

Aquí seguiremos hablando de los materiales que nos inspiran.
Recorta otro trozo de papel y forra una de las partes (sin solapa) del
álbum.
Y puedes empezar a decorar. Puedes pegar etiquetas o logotipos de tus
marcas de papeles preferidas, tipos de material , colores, estilos…
Puedes troquelar algún trozo de papel y adornar así la página.
Si quieres puedes hacer el título a mano, o con stickers. Como tu prefieras.
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PÁGINA 10 Y SEPARADOR 3

Puedes seguir colocando cosas que te inspiren en la página.
Te aconsejo , que si has seguido el mismo esquema que vinnie, que hagas
una foto de tu mejor proyecto, el que estés más orgullosa y que lo pegues
en el álbum.
Así al pasar los años verás que te inspiró en ese momento concreto de tu
vida.

El siguiente separador, pues igual que todos. Puedes forrarlo, y
seguidamente le colocas el título del siguiente apartado.
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PÁGINAS 11 , 12, 13 , 14 , 15 y 16

En esta página
Vinnie ha hecho un
homenaje a los
colores,
sus
colores. Tu puedes
hacer lo mismo si
quieres.
Ha
recortado
redondas de las
hojas acrílicas, y
las ha pintado con
pinceles y pintura
acrílica.
Las ha dejado
secar y
las ha
pegado,
con
gluedots
de
silicona en 3D y
planos.
Ha colocado una
foto suelta, como
página
independiente. Y
ha escrito en ella.
Puedes
hacerlo
con un rotulador
permanente
sin
ácido.
(en
pequeñus)
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Aquí lo puedes ver . También ha rasgado y pintado los bordes de la foto.

Esta página es acrílica. Y los topos están pintados en negativo. Es decir,
troquela o corta distintos tipos de redondas , pégalas con gluedots de
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silicona en la página acrílica, y luego pinta encima con la pintura del color
que hayas elegido.
Para acabarlo de decorar puedes bordear o dibujar líneas alrededor de las
redondas. Y escribe el título o ponle unos stickers.

Vinnie ha seguido con las transparencias para pintar y exponer más
colores:

Aquí igual
Vinnie ha combinado más colores de sus preferidos, con el mismo sistema.
Hazlo a mano, para que no se vea todo igual… no te preocupes si los
trazos se ven claramente hechos a mano. Desde nuestro punto de vista es
lo mejor.
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Para la próxima página puedes pintar con otro de tus colores preferidos.
Deja huecos pegando, otra vez, redondas troqueladas. Pinta por encima.
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PÁGINA 17

Y aunque aquí seguimos con los colores, igualmente, Vinnie ha creado
esta página en fieltro.
Corta un trozo de papel de ½ cm. Aproximadamente menos que la base de
fieltro y cósela. En su caso es el rosa, pero vosotras podéis cambiar de
papel decorado en función del color que queráis.
El título está escrito a mano encima de una forma troquelada en papel de
libreta.
Los puntos puedes hacerlos en forma libre.
Hazlos en forma de X o planos. Intenta siempre hacerlos desiguales.
Así queda más acorde con el tipo de proyecto.
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PÁGINA 18 Y SEPARADOR 4

Con una de las hojas de libreta, córtala de la misma forma que las
anteriores y escribe y aporta cosas en las que sus colores te inspiran.
Vinnie ha pegado etiquetas de ropa, fotos de chucherías, y ha escrito , a
mano algo que le inspira. Te gustará leerlo tras unos años, así que
aprovecha y escribe!
Para forrar el separador, pues como
siempre.
Tienes papeles de sobras, todos ellos de
doble cara!
Así que puedes hacer todo el álbum sin
repetir un solo papel!.
En la parte de detrás de la hoja de
libreta, puedes seguir escribiendo o
colocando aspectos que te inspiren.
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PÁGINA 19 y 20

Estamos en el 4º factor que te
inspira. Vinnie quiere plasmar
los elementos, sellos, palabras
, fechas que le inspiran.
La
contraportada
del
separador debes escribir qué
elemento (o lo que elijas) te
inspira.
Cuando lo tengas escrito, con
un boli rojo, puedes ir
recuadrando
palabras
concretas, las que más
significativas sean. Hazlo con
redondas,
cuadrados,
rectángulos.
Para el 4 troquela una mini
redonda, y escribe a mano el
número.
Haz garabatos alrededor de él
para darle más volumen.

La siguiente página es muy
fácil.
Fórrala y estampa, pinta, o
explica qué elementos hacen
que te inspires. En el caso de
Vinnie, las fechas.

El 2008 lo ha dibujado a mano
y lo ha recortado con unas
tijeras de punta fina.
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PÁGINA 21 y 22

Con otra de las hojas de libreta que adjunta el KIT , corta dos páginas en
una de ellas explica un elemento que te encante usar en tus trabajos.
Vinnie ha pegado distintas etiquetas.
En la otra, ella ha elegido los adornos que más usa
Embellishments como brads, botones, agujas, chipboards.
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Lo que tengas en casa que más te guste y más uses.

PÁGINA 23
La parte interior,
la debes forrar
con papel.
Agrega otro
aspecto que te
inspire.
A vinnie le gustan
los súper títulos!
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PÁGINA 24

Recorta una hoja de papel del kit.
En la cara principal que elijas debes seguir plasmando lo que más te gusta.
Vinnie ha recreado un paisaje con sus troqueles favoritos.
(www.pequenus.es es la mejor tienda de España para comprar los
troqueles de EK)

Troquela flores y dibuja los tallos a
mano.
Puedes usar también almohadillas 3 D
para dar juego y dar más volumen a la
página.
Elije un papel base que te permita
hacerlo como paisaje. Y tinta todas las
formas con una esponjita y tinta
distress.
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PÁGINA 25 y 26

En la parte inferior del paisaje, debes colocar un título.

Formación KdS

Te aconsejo que utilices una dymo para hacer el mini título. Si no tienes
puedes imprimir letras en una hoja y cortarlas a cuadrados. Queda muy
mono también!

Vinnie ha estampado en la última
página todos los sellos que más usa.
Dejando siempre espacios entre
ellos. Es así como ella trabaja y es así
como lo ha plasmado en su mini
álbum.

Y ahora ya estamos.
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Has trabajado todas las páginas. Como puedes ver te sigue sobrando
papel. Por lo que puedes ampliar el mini álbum o hacer alguna página con
ellos.
Ahora decorarás la portada, y podrás también colocar anillas en el mini o
unas cintas.
Eso te lo dejamos a ti , también puedes atar varios tipos de cinta o retales
de tela que tengas en casa.

Para la portada debes troquelar 3 flores
Hazlo con un
papel
que
contraste con los
que
hayas
elegido para la
portada.
Rasga los bordes
y
voltea los
pétalos
hacia
arriba.
Pégales un botón
en el centro.
Luego con un
punto de silicona
(gluedots)
pégalo en el
álbum pero solo
en el centro de
la
flor.
Así
podrás hacer el
efecto de los
pétalos
hacia
arriba.
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Y para finalizar,
Une las páginas del mini con cinta.

Cose unos botones en las puntas de las cintas.

Espero que os guste este proyecto.
Recuerda en colgar tus trabajos en NUESTRA NUEVA RED SOCIAL
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